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keramareTM
Brillo sublime y reconstrucción profunda del cabello

Un cabello brillante y saludable es una necesidad básica para
tener una buena imagen.
El brillo potencia el color y es un signo de vitalidad y juventud.
Los múltiples tratamientos a los que sometemos el cabello a
diario dañan la fibra y apagan el tono.
Es necesaria la aplicación de productos específicos para
reparar estas alteraciones.

keramare

TM

Cuida el cabello en profundidad aportando un brillo sublime.
Fortalece el interior de la fibra capilar.
Mejora las características sensoriales.
Regenera el cabello y le devuelve toda su vitalidad.
Protege del calor.
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es un ingrediente activo de origen marino obtenido de la
Cystoseira compressa, una alga parda que se encuentra en el Mediterráneo y
el Atlántico.
Está compuesto básicamente por polisacáridos
sulfatados, los fucoidanos.
El activo está contenido en una matriz hidrocoloide
tridmensional de liberación controlada.
La Matrix Plus está formada por amilopectina, componente procedente
del maíz (Zea mays).
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actúa en cualquier tipo de cabello, incluso los dañados,
reconstruyendo la materia interna para un aspecto deslumbrante
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Eﬁcacia ex vivo
Cabello natural castaño oscuro decolorado con un tratamiento químico. Tratado con champú neutro, sin activo, y con dos tipos de
TM
serums: un serum con keramare al 5%, y el otro es el placebo, es decir, sin el activo incorporado.

Protección térmica

Evaluación sensorial
Un panel de expertos valoró las propiedades
sensoriales del cabello para conocer el efecto
global de la decoloración y posterior aplicación
de las distintas formulaciones cosméticas.
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A determinada temperatura, el agua del
cabello se evapora y éste queda deteriorado.

keramareTM retiene la hidratación natural de la
fibra capilar hasta más altas temperaturas.
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keramare protege el cabello y mantiene la
hidratación frente a elevadas temperaturas o
durante más tiempo
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keramare recupera el brillo del cabello y un
TM

tacto suave y sedoso

Brillo
Un cabello brillante es más atractivo y es el
reflejo de una fibra en buen estado.
Virgen (UT), decolorado (B), decolorado tratado con placebo
TM
(BP) y decolorado tratado con keramare (BM).

Reconstrucción del córtex
Mediante la técnica de DSC (Calorimetría Diferencial
de Barrido) se observa un incremento de entalpía en
el cabello decolorado y tratado con keramareTM.
La entalpía está relacionada con la estructura
proteica del córtex.
A mayor entalpía, estructura interna más fuerte.
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La mecha tratada con keramareTM recupera el
brillo del cabello virgen.
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keramareTM regenera el córtex del cabello dañado

keramareTM mejora visiblemente la capacidad

del cabello para reflejar la luz, incluso en
cabellos sometidos a tratamientos agresivos
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aplicaciones cosméticas

• Productos capilares fortalecedores y reparadores
intensivos
• Reparadores capilares para después de tratamientos
químicos y/o térmicos
• Protectores térmicos
• Productos capilares de uso diario
• Tintes capilares
• Líneas de estilismo y fijación capilar
• Productos específicos para incrementar el brillo capilar

Ficha técnica

Formulación

keramare 73300

Free Style Moulding Gel

TM

PROPIEDADES

Aporta luz, vitalidad y fuerza a la
fibra capilar
Todos los daños sufridos son
reparados, el cabello revive y
muestra su mejor aspecto
Protección termal

MOLÉCULAS ACTIVAS

Polisacáridos sulfatados

ASPECTO

Líquido viscoso
Color pardo claro

SOLUBILIDAD

Soluble en soluciones acuosas

DOSIS RECOMENDADA

0,5 - 5 %

INCI / PCPC

% (w/w)

A Aqua (Water)
Tapioca Starch

50,00
5,00

B Aqua (Water)
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium
Hydroxide, Aqua (Water)
D-Panthenol
Potassium Sorbate
Sodium Benzoate
Ceratonia Siliqua Gum
Aqua (Water), Citric Acid

37,71
0,10
0,50
0,30
0,30
1,00
0,60

C Parfum (Fragrance)
Caprylyl/Capryl Wheat Bran/Straw Glycosides,
Aqua (Water), Fuse Wheat Bran/Straw
Glycosides, Polyglyceryl-5 Oleate, Sodium
Cocoyl Glutamate, Glyceryl Caprylate

0,30
0,15

D

3,00
1,00

keramareTM
Royal Jelly

E Mica, Titanium Dioxide, Tin Oxide

0,04
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